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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 0508-2004-HC/TC

LAMBAYEQUE
JAIME ROBERT ESCALANTE HURTADO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de julio del 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Robert Escalante Hurtado
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, de fojas 373, su fecha 11 de diciembre el 2003 que,
confirmando la apelada, declara infundada la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 5 de noviembre del 2003, Gino Arturo Díaz Brenis, abogado del
recurrente, interpone acción de hábeas corpus contra el Jefe de la JEANDRO,
comandante PNP Willy Díaz Castillo, solicitando que se ordene la inmediata
libertad de su patrocinado. Manifiesta que el 4 de noviembre del 2003, acudió a
una citación policial originada en las investigaciones sobre su presunta
participación en el delito de tráfico ilícito de drogas, y que al término de la
diligencia, fue detenido sin mediar orden judicial y en ausencia de la situación de
flagrancia.

Que a fojas 138 corre el auto apertorio de instrucción dictado en el proceso
abierto contra Jaime Robert Escalante Hurtado y otros ante el Decimocuarto
Juzgado Especializado Penal de Chiclayo (Exp. N.° 5503-2003) por el delito
contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y contra el patrimonio, del cual
se desprende que se abrió instrucción contra el recurrente dictándose, en su
contra, mandato de comparecencia restringida, auto que, según información
remitida por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (cuaderno del
Tribunal), ha sido confirmada por la Segunda Sala Especializada Penal mediante
resolución de vista, de fecha 30 de abril del 2004, en el extremo apelado que
ordena la comparecencia restringida del demandante, siendo de aplicación el
artículo 6, inciso 1, de la Ley N.° 23506, conforme al criterio expuesto en el caso
Daniel Alejandro Ronceros Ramos (Exp. N.° 2635-2003-HC/TC) .

Por/estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiese la Constitución Política del Perú,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse
producido la sustracción dejj

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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